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LA LIBERTAD ACADÉMICA. 
EN LAS UNIVERSIDADES ALEUANAS. 

(Conclusion). 

Es fàcil de ver cómo hajo el dominio de 
este sistema las Universidades alernanas 
han hecho grandes esfuerzos para atraer 
hacia su seno todas las celebridades cien
tíficas de Alemania; basta para ello averi
guar cnan pocos hornbres de un génio 
original quedan fuera de las Universidades. 
Placentero, en extremo, sera el resultado 
de nue~tra investigacion, por eiJa podremos 
decir, sin chanza, ni adulacion, ni exage
rat' en lo mas mínimo, que toda Ja ciencia 
alemana reside en los profesores. Si mira
mos a Inglaterra veremos a hombres de 
mérito tan innegable como Humphry, Davy, 
Faraday, Darwin, Grote, sin lazo alguno 
con las Universidades inglesas. En Alema
nia, salvo los sabios excluidos por los go
biernos por motivos polilicos ó religiosos, 
como David Strauss, y salvo aquellos que 
en calidad de miembros de las Academias 
alemanas, gozaban del derecho de explicar 
sus lecciones en las Universidades, como 
los hermanos Alejandro y Guillermo de 
Humboldt, Leopoldo de Bt~ch, etc., el nú
mero de los que quedan fuera de las uni
versidades resulta insignificante cornparado 
con el de los que han enseñado en su seno. 
El mismo calculo en Inglaterra nos daria 
un resultado inverso. Siempre he conside
rado como cosa digna de notarse el que 
una sociedad privada como la «lnstituciotl 
real de Lóndres•> que en cursos res u mi. 
dos, se propone esplicar, a sus miembros 
y a un auditorio siempre de pcrsonas dis· 
tinguidas, los mas valientes adelantos de 
las ciencias naturales, haya podido marchar 
de un modo permanente por este camino, 
sin llarnar hacia ella a hombres de una 
autoridad científica tan solidamente cimen
tada como Faraday, y Humphry Davy. Segu
ramente que no puede atribuirse este re-

sultado, hajo ningun concepto. a la cues
tion de honorarios; estos grandes génios 
han 5ido llamados evidentemente por un 
auditorio compnesto de personas de un cs
píritu independíente. En Alemania, las uni
versidades son incontestablernente los cen
t~os de er.señanza que mayor atraccion 
eJercen s:obre todos los que dcsean ense
ñar. Es claro que esta atraccion nacc de 
una círcunstancia que no puede encontrar
se l'uP-ra de nuestros escolares, nace de que 
estos, no tan solo estan Lien acostumbra. 
dos al trabajo y son capaces de entusias
mo, si q~c .tambien. ~st:ín muy dispue~tos 
a concebtr 1deas ongtnales y à formarse 
convJCclOnes pcrsonalísimas: sin una dis
posicion de este género, la ciencia del ma
estro no puede de ningun modo ser pro
vechosa para el discípulo. 

Así se manilles ta on toda la organizacion 
de nuestras.Universidades este prolundo res
peto a la hbertad ue las convicciones per
sonales, respeto que se halla entre nosotros 
mucho mas ~naigado que entre nucstros 
hermanos arwnos de la rama céltica ó de 
la ra~~ romana; ~jet·cen ~ntre estos mayor 
domuno los movtles practtcos a~í como los 
políticos. Estan, . ~stos, si~mpr~ dispuestos 
a apartar el espmtu de lDVCStJgaCÍOll del 
exàmen de las cuestiones que ellos tienen 
con todo sinceridad, como indiscotibles' 
porque la3 consideran como los funèamcn~ 
tos de su organizacion política, social ó 
religiosa; así creen cosa perfectamente li
gitima el impedir que los jó,·enes miren 
al otro laòo de estas [ronteras que ni a los 
mismos profesores es dado franquear. 

Cuando se admiten como indiscutibles 
un cierto número de cuestiones, al propio 
tiempo que necesariamente ha de procu
rarse apartar y circunscribir el terreno de 
Jas mismas. se hara necesario el mantener 
en una senda determinada a los estudian
tes, y el maestro, aún suponiéndole dota
do de las mejores intenciones, debera for
zosamente evitar todo lo que pudiese con-

, 
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trariar y echar oor tierra su autoridad. 
Entonces no hay que hablar de convic~io
nes independientes a no ser en senlldo 
barto restringida. 

Ya habeis vista que no pensaban de o tro 
modo nuestros antepa~ados. Si algunas veces 
combatieron enérgieamente ciertos resul 
tados de las investigaciones cientificas, 
nada mas léjos de ell os ~e a~acar las /ai · 
ces del àrbol santo de la CJencia. rarectales 
de ningun valor toda idea que no descan
saba en una conviccion personal. En lo 
mas profunda de su corazon han guardada 
siempre la persuasion firmísima de que Ja 
libcrtad por si mism<l puede remediar los 
abusos de la libertad, y que una ciencia 
madura, juiciosa y perfeccionada, rectifica
ria los errores de una ciencia incompleta. 
El sentimiento que les puso à segUI'o del 
yugo de la Iglesia romana, es la base sobre 
la que han sido organizadas las Uníversi
dades alemanas. 

Pero toda institucion fundada en la li
bertad debe contar con la inteligencia y el 
sano criterio de los que de esta libertad 
deben usar. Ademas de lo que antes he 
dicho sobre las dccisiones que los estudian
tes pueden tomar por sí mismos en lo to
cante a la direccion de sus estudios y en 
la eleccion de sus maestros, las preceden
tes considera;,:iones muestran tambien la 
gran influencia que pueden ejercer sobre 
sus maestros. Es cosa sin duda alguna 
muy difícil el continuar un curso comen
zado por un colega y esta dificultad se pre
senta al final de cada seme~tre. A cada 
instante Ja marcha del curEo obliga a volver 
sobre lo que ya se habia dicho antes, a con
siderar las mismas cuestiones bajl) otros 
puntos de vista y a estudiarlas bajo distin
to órden. El profesor abandonara bien pron
to esta ingrata y penosa tarea si no encuen
tra un apoyo en el celo de su auditoria. 
Para mantenerse a la altura de su mision 
necsita ante todo ser comprendido por un 
número suficiente de discípulos inteligen
tes. La afluencia de oyentes a las leccio
nes de nn maestt·o ejerce poderosa influen
cia sobre su nombramiento y ~obre su 
adelantamiento, é influye tambien sobre el 
conjunto del cuerpo de profesores. Todo 
ea te sistema descansa sobre la idea de que 
no es posible de ningun modo traer enga
ñada por largo tiempo a la corriente gene
ral de la opinion de los estudiantes. La 
mayoría de estos debe llegar a las univer
sidades con su razon habituada a la lógica, 

con la suficicnte costumbre a los esfuerzos 
intetectuales, con un gusto ya desarrollado 
por el conocimiento de lo.> mejores mode
los para saber distinguir a la verJad de una 
fraseología que de ella no tieoe mas que la 
apa~ien~ia. Entre los estudiantes pu:;de ya 
dtstmgmrse a los hombres escogídos que se
r{m los guías intelectuales de la naciente ge
neracion y que llamanín quizas dentro algu
nos años Ja atencion del muodo ilustrado. Es. 
to~ s_on sobre todo los que determinau la 
opmwn de sus compañeros en materia cien
tífica; lo~ demàs déj~nse dirijir por estos in
volun_tanamen~e Lu~rto que algunos espiri
tus. JOVenes mexpertos é impresionables 
estan muy su~etos a c_aer en el error, pero 
se puede afll'lnar sm bacerse ílusiones 
qne sabran volver pt·esto a lns ideas justas. 

Taks _son por· lo ménos los que nos 
han env~ado nu :!Sl~os Liceos. Peligro
s~ en extremo sena para las univer
st_dades el. ver llegar en gran número estu
diantes menos cultivados; si esto no suce
d_e, no hay que temer que decaiga el esp.í
ntu ge_neral de los estudiantes. Si este 
~esgractado caso llcgase, los pelicrl'os de Ja 
h~ertad académica sobrepujarian "a sns ven· 
laJa~. No puede pues acusarse a las Uni
verstdades ~e orgullo ni de pedanteria 
porque ~dmlten con tanta mesura y cir
cunspeccwn a los estudiantes que han cur
s~du fuera de nuestros Liceos. Seria toda
vta n:uc~o mas. perniciosa que una presion 
estrana mtro1uJesc en nuestras Facultades 
a cate~ràticos que no estuviesen plenamen
t~ c~hficados para tener la independencia 
ctenttfica de un profesor académico. 

No olvideis, pues, estimados colegas, 
que pesa sobl'e vosotrús una grande, una 
~reme~da responsabilidad. Teneis el deber 
meludtble de conservar el preciosa legado 
del pasado del cual acabo de hablarcs, no 
tan sólo para nuestra propia nacion sino 
tambien para dar ejemplo y guía 'a una 
gran parte de la humanidad. Vosotros estais 
encargados de probar que la juventud, por 
si misma, es capàz de entusiasmarse por Ja 
independencia de las convicciones y de tra
bajar por elias. Trabajar he dicho. En efec
to, la independencia de las convicciones 
no consiste en aceptar a la ligera Jas hi
pótesis, sin ninguna prueba ni confirma
cian, no; que no podemos adquiriria sino 
como a o fru tos de tr~baJ?s perseverantes y 
de contmuadas expenenCias. Vosotros estais 
encargados de mostrar cómo las conviccio
nes fundadas en las investigaciones persa-
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naies son gérmenes mas fecundos dc nue
vas ideas y nos suministran mejores reglas 
de conducta que la direccion de la auto
ridad mf'jor intencionada. Alemania que 
en el sigla xvr fué la primera en Juchar 
por la libertad de las convicciones, que por 
ella ha sufl'ido y ha sida martirizada, con
tinúa todavía en la primera linea de com
bate. Una noble mision le ha tocado de
sempeñar en la historia de la humanidad, y 
vosotros estais llamados 3. contribuir efi
cazm~nte à su triunfo.-He dicho. 

H. HELMIIOLTZ. 

Por la rr.duccion 

MAQUIAVELLETTO URGELLÉS. 

HORAS QUE FUERON. 

(DI•: UN LIBRO INÉDITO). 

III. 
Si naciera mil veces, y en el mundo 

El cot·azon mil veces te encontrara, 
Aún seria mi afecto màs pt•ofundo, 
Y cada vez, rnujer, màs te adorara. 

IX. 

Cuaodo escuches mis locas carcajadas 
Cantando sin concierto, 

Y en brazos de la danza bulliciosa 
Brindar Amor y promete.r un .c!elo, 
Mujet• del corazon, de mts delmos, 
No te apartes de mí, vuela a mi encuentro, 
Que cuando rio, el corazon me rasgan, 
Y me siento roorir, y tengo miedo! .... 

XI. 

Me encargan mis amigos noche y dia 
Que huya d~ ti, que esquive tu pr~sencia, 
Y encontrara el reposo el alma mra ... 
jSin ver que el cot'azon sucumbiria, 
Por falta de cariño, en la indigencia! 

XII. 

CuanJo te conocí por vez primera 
Era tu traje un fúnebrt> crespon; 
Mas hoy, mujer, en tíla dicha impera, 
Prestàndote sus galas la pradera. 
¡Y yo visto de negro el corazon! 

xv. 
Ouando barto de amar ' y_ ser amado, 

Al-llegar à. mi patria, lingèl que1•ido, 
~Por qué bebi en la Juz de tus miradas 
Toclo el célico amor del paraisof 
_ ¡,Por q.ué un car:iño irresistible, a~·diente, 
Me insp1raste, muJer, con tus hecluzosT 
¿Por quP. tt;~ acento estrem~ció mi. ~lma, 
Y' fuiste m1 espt.ranza y m1 m11.rltrrof 

¡Por qué te conoci para perrlerte? 
¿Por qué te invoca el corazon heridof 
,Por qué, al mirarte en brazos de otro dueño, 
Como esposa y mujer ~ún te bendígof 

FRANClSOO GRAS. 

(•- .r 

¡Qué bien estoy asil Respiro el puro am
biente del campo, sentado sobre el crecido 
cesped, ro dea do de frondosos arboles y de 
esos ot ros séres mudos que hacen el encanto 
de nuestra vida; pero aunque mudos, hablan 
con secreto lenguaje al alma. Mucbos saben, 
y yo entiendo tambien, que las flores ha
blan .... ¡Si bablanl Yo tengo un clave! que 
un dia me dijo:-«Te ama, en su pecho ar
de una llama rqja, mas que el encendido co
lor de mi corola>>.-Y si esto be recot·dado, 
digo tambien que, como el humano lenguaje, 
puede asi ser falaz el lenguaje de las flores. 
El clavel no me dijo la verdad. Antes de que 
su color palideciera, ya habia cesado de arder 
aquella luz roja, y el pecho que fué el tem
plo de mis amores se convirtió en helada 
tumba. ¡Hoy èncierra un corazon friol ... 

El crepusculo de la tarde ¡qué encantos 
tiene para mil Convida a la medilacion ¡y 
pienso en tanlas cosas que me placen! Pero 
todos mis pensamienlos convergen à mi co
razon, y se traducen aqui en un sentimiento. 
Os estrañara tal vez cuando os diga cual. La 
tristeza. ¡Qué dulce me es, y cómo me place 
la tristezal Pero no creais que sea esa que 
podemos llamar afliccion. Si yo hubiera de 
pintaria, no usaria colores oscuros. Tampoco 
vivos. La pintaria a medias tintas; eslns se
rian suaves, pem no tan palidas que nos des
agradasen por bablarnos de la muerte. 

La h·isteza que mc inspira el crepusculo 
vespertino tiene cierla vaguedad y dulzura, 
que en vano busco en otro sentimiento. Por 
eso cuando me domina, estoy a mi placer. 

Y vosotros ¿no sentis, como yo, esa tris
teza? No puede ser que dejéis de sentiria, si 
os abandonaís à la contemplacion, cuando ya 
el sol desciende al ocaso. 

Notadlo: a la caida de la tarde todo tien
de al reposo, todo parece que pesa mas. Las 
aguas del rio, creo que amenguan la veloci
dad de su corrien te. Si todo no esta en quie
tud, si soplan las brisas, corren perezosas. 
y veis cómo apénas balancean las ramas de 
los àrboles. El.carro es arrastrada en tardo 
movimi .. mto, ;· en cierto modo contoneàndose, 
lo cua! produce un ruido acompasado espe
cial; y el animal de carga no anda listo, a 
pesar del aguijon de los palos. Hasta en los 
canlos dellabriego observais cierta pesadez. 
La voz no tiene inflexiones ràpidas, sino ras
treras; las notas son !argas, tienen la ca
dencia àrabe. ¿Y el sol? ¡Se hunde tan lenta
menter Casi me baria creer en el Febo de los 
antiguos griegos, trasportado por la esfera 
azul en dorada carroza; pues podria decir qu& 
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los corceles que la arrastran esl.ún fatigados. 
Parece que el esplendente astro no puede 
despedirse de nosolros, que nneslras mira
das le atraen. Cuando ya no le alcanzan es
tas, aun baña en luz de purpura las nubes 
suspensas en el aire azul. 

¡Y cómo nól El hombre ha gaslado sus 
fuerzas en el trabajo. La naturaleza entera 
trab:~ja tambien. Y parece que asimismo ne
cesita descansar. Tal vez por eso, a la caida 
de la tarde, que señala el término del traba
jo, lodo tiende al reposo, torlo parece que 
pesa mas. 

Me agrada mas el crepusculo vesperlino 
que el despuntar del alba. Aurora, es ver
dad, despierta à. la vida; à. su presencia todo 
se mueve y se anima, raudas armonias cir
cnlan por doquier; el cielo luce espléndido 
ropaje, la luz lo inunda todo, las brisas cor
ren con afan y mueven vivamenle las hojas 
de los arboles; las flores abren sonrienles 
sus càlices, se levantan gozosos de sus ni
dos los pàjaros y vuelan como enloquecidos, 
y entona el labríego animadas canciones. En 
todo hay mas vtgor, mas vida, mas alienlo. 
Pero ¡qué quereisl.. . Dejadme la calda de 
la tarde. Tal vez me censurareis el gusto. 
Pues ¿y si os dijera que prefiero a la Prima
vera el Oloño? Puede que os l'iais. 

Yo os concedo que en Primavera la na
turaleza nace 6 resucita; que la crisalida se 
ba puesto alas teñidas en los mas hermosos 
colores y hiende el aire limpio y perfumado. 
Yo os concedo justo que me bableis con en
tusiasmo 6 con esceso de flores, aromas, fres
cas lJrisas, pintados pajaros, nubes de oro, 
bullidoras fuentes, etc., e lc. Y en una pala
bra: presentadme la naturaleza ataviada con 
sus màs ricas y espléndidas galas. No lo es
timo suficiente para anteponer la eslacion:de 
los amores a la que llamaré del dulce reti
ro ó del reposo. 

La Primavera, con estar recargada de 
vivas tintas y parecer mas espléndida en luz, 
deslumbra, no bace sentir dulcemente la 
belleza. Con inundar los aires de alegres y 
variados sonidos, confunde, aturde, [no al
baga cautivando con !azos [suaves el espí
ritu. Con ofrecernos escesiva] abundancia de 
flores, embriaga y sorprende, pero no fija 
el senlimiento, no seduce delicadamenle. Y 
todo son nores, y armonias, y mucba vida 
y mucho resplandor; pero enloquece con 
eso, agita, alborota la Primavera, rasguea 
las cuerdas del senlimiento, no las pulsa 
templadamente.-En Otoño sólo encuentro 
de menos el canto del ruiseñor.-Hay mas 
presia en esta estacion, bay màs variedad y 
màs escascz en cada órden de cosas, y mas 

novedad· No hay viveza escesiva, no hay 
tanto estrépito. En Otoño se siente mejor la 
belleza; todo es templado y de mayor deli
cadeza, desde el color al movimienlo. Por 
eso me es mas grato el Otoño que la Prima
vera, de igual modo que màs gratamente 
siento lo bello al contemplar al tiemo niño 
que cierra los pàrpados con la sonrisa en los 
làbios, que al contèrnplarle despertar con la 
animada alegria en los ojos y en la boca. 
Pues por eso mismo amo màs el crepusculo 
vespertino que el matutino. 

¡Si jamas se nos ofrece tan hermosa la 
natmaleza como a la caida de la tarde! Ahora 
pasan dos mariposas blancas... Se pàran ... 
Estan sobre una flor. Mmïana aspiraran el 
primer aroma, al desplegar sus alas hume
decidas por el rocío.-Nolad qué polvo ro
jizo se levanta de la tierra, y cómo dà va
guedad, cóm o ha ce brum osos los conlornos 
del paisaje. ¡Qué bello es asil- ¿Ois? ... Una 
voz y un sonido. Apenas se percibe el canto 
del labrador, y muy léjos se o~'e la sonora 
esquila. ¡,Y ese leve rumor entre las hojas'l 
¡Quién diria que no son besos y suspiros, 
que se cruzan, de almas que se quierenl 

La noche estiende en lo alto oscuros eres
porres, y apénas asoma un punto de brillan
te blancura. ¡Béseme siquiera tu luz, estrella 
de la tarde! 

MARCELINO SERRA. 

poRRESPONDENCIA DE LA «fEVISTA,» 

Tremp 16 Agosto de 1878. 

Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA. 

Mi estimado amigo: Hemos sido nueva
mente sorprendidos con la agradable visita 
del Excmo. Sr. D. Gerónimo Rius, Gobernador 
civil de la provincia, que ba permanecido 
un dia entre nosotros al regreso de su 
espedicion al Valle de Aran. 

Los cuatro casinos construidos en el pe
queño perimetro de algunos kilómetros ban 
sido de continuo objeto de repetidas recla
maciones, ora de las Autoridades españolas, 
ora de las ñ•ancesas. El Sr. Rius, empeñóse 
en corregir él vicio, acabando con el foco de 
inmoralidad de aquel país, y, segun mis noti
cias, lo ha conseguido, en efecto, cabiéndole 
la gloria de haber sido la primera autoridad 
que ha logrado cerrar aq11ellos ediftcios. 

Sordo a cuantas encubiertas indicaciones 
se le bicieran para que permitiese esos abu
sos que arruinaban a no pocos estrangeros 
y à algunos españales, ba hecho en poco 
tiempo dos viajes à aquel pais, oíiciando al 
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Juzgado, quien ha ocupado los cuerpos del 
delito, y prohibiendo la apettura de los edi
ficios, colocando al efeclo de vigilancia una 
pareja de guardia civil en cada uno de ellos 
y basta creo comenzando la tramitacion de 
los correspondientes espedienles para demo
ler en su dia los locales, constwidos con in
fraccion de las disposiciones vigentes. 

Tan eficaces disposiciones llan impedida 
el abuso por esle año, pudiendo cortarlo de 
raiz en lo sucestvo, y el Sr. Rins puede es
tar orgullosa de su obra, porque, sobre de
mostrar al país probidad, si ba privado a los 
At·aneses de algunos miles de reales que el 
juego les proLlucia, ba curado un mal grave 
en la ruonlaüa de esta provincia, que nos 
deshonraba a los ojos de las personas cullas· 

A su paso por el prus pudo conocer el se
ñor Rius las simpatias de que goza })Or la 
afabilidad de su tralo y Ja solicilud que de
muestra, al atender las juslas reclamaciones 
de sus adminiatrados. 

Otra no'Veclad hemos tenido dias pasados 
en la localid.ad, que fué objeto de las conver
saciones del vecindar.io. Me refiero a la fws
trada fuga dc una monja del Convenlo de esta 
villa, llevada à cabo de un modo especial. 
No se lrala de una fuga escandalosa, como 
no sería nueva en los anales de los Conventos: 
fué un acto llevada a cabo con una rapidez 
increïble y sin que, por considet·aciones espe
ciales, me sea licito comentarlo. Mero corres
ponsal, seré fiel narrador de èl, segun me lo 
han contado testigos presenciales. 

Celebràbase el funeral de la mas antigua 
de las monjas, una de las fundadoras del 
Convento, sobrina del Obispo Caixal. En aquel 
momento de recogimiento; llena la iglesia de 
fieles y devotos, cuando se hallaba presente 
toda la comunidad y los sacerdotes acababan 
de dejar el presbiterio pat·a reveslirse, creo, 
en la sacrislia, una monja, joven, hija de un 
pueblo no lejano pertenecienle al partido de 
Balaguer, lljera como la ardilla, se arrodilla 
en la reja, bace un pequeño rnovimiento, abre 
un cerrojo, ¡·, corriendo los hierros de la pe
queñisima ventana por r\onde se les da la co
muní on desde el presbil rio al coro, abalanzan
dose, saca los piés como si quisiera hacer 
una plancba en un trapecio, Jànzase à la igle
sia, pasando por un espacio de palmo y me
dio de diametro, en medi o del cadàver¡ de las 
monjas, à 5 metros de los curas y con ellemplo 
cast lleno. Fué obra de un roomento. Los fie
les quedaran asombrados: las monjas estupe
factas: las mujeres llorando, creyendo quizà 
si la muerla a cuyo funeral asistian se le
vantaba de su morlaja; y el sacristan y los 
curas, saliendo de la sacristia al oir el albo-

roto, corrieron tras ella, y a pesar de sus gri 
los, la llevaran a la fuerza olra vez al con ven
to por la puerla escusada de la misma sacris
tia, cerrando tras de si Lodas las puertas. Me 
ban asegurado que enlre los curas que se 
lanzaron hàcia la monja para impedir se fu
gase é intl'Oducirla al convenlo, se escepluó el 
fraile Franciscana P. Fidel, que, inmóvil, no 
contribuyó en poco ni en mucho a la captura 
de la fugitiva, no sé si por asombro del acto 
6 por compasion à los grilos que lanzaba. 
Desde entonces no se ha oido mas a la monja: 
el convento parece lranquilo, y concluyo mi 
correspondencia, dejando al crilerio de los 
lectores los comentarios del becho. 

EL CORRESPONSAL. 

Sr. Director de la REVISTA DE LÉRIDA. 

Seo de Urgel 21 Agosto de 18i8. 

Muy Sr. mio: Cuando un corresponsal de 
un periódico contrae con los lectores del 
mi.smo el comprfJmiso de enterarles de cuanto 
importante ocurra con la localidad de s u resi
dencia, puede cumplir su palabra teniendo ale. 
mentos suficientes parn escribir unas enarti
llas; pero en ocasiones se ve muy apurada plJr 
la falla de acontecimientos. y queda ouligado 
a echar mano de medios que, a la ve!'dad, Ie 
hacen perder algo el caracter de noticiero de 
poblacion. En este caso me encuentro yo· pues 
no pudiendo decir de la Seo nada mas que el 
Ayuntamiento presentó por segunda vez sn di
misíon al Sr. Gobernador Civil de la provin
cia; que la cuestion que preocupa los ànimos 
en el dia es la eleccion dê un Diputada pro
vincial que debe tener lugar el mea que viena, 
me fijd en la Sierra Cadir y encontré motivo 
para escribir una correapondencia baciendo una 
eapedicion de recreo a esa elevado monte que 
esta muy por bajo de los picos Per·dido del 
Valle de Aran y Negro de Ordino en los Va
lles de Andorra. Al efecto, me puse de acuerdo 
con mis amigos D. Emilio Cabré y D. Julian 
Monviedro, que acepta.ron la proposicion y pron
to dispusimos juntos Jo necesario para el vïaje, 
que emprendímos en dia y hora aciagos para 
la Seo, por ser el aniversario de la entrada de 
)OS carJistas, que tuvo iugar a Jas dos y me
dia de la tarde del 16 de Agosto de 1874. Sa· 
li mos por el camino de Puigcerda y a los tres 
cuartos de hora lo dejamos al pasar el Segre 
por el pon ton de Allis y llegamos a este pueblo, 
de nombre lirabe, que cuenta. !:Obre 80 veci
nos y tiene campos donde hay fru ta escelente. 
Desde él principia una ascension penosa basta 
el pueblecito de Antudó, de 20 vecinos, en cuyo 
punto es mas tolerable Ja subida, que dura una 
hora, basta. que dejando a la izquierda y so 
bre un cet'ro al pueblo de Lletó, se desciende 
por campos y un pinar duran te media hora y 
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se llega a la Molina de Lletó situada en la 
falda del Cadir, a tres horas y media de una 
gran casa li amada de la Molina, donde existen un 
molino harinero, un solar de ser1·ar maderas y 
bastantes comodidades para el caminante, lo 
cual no es poco en los pueblos de esta co
marca, pu~s nos sirviel'on una gran cena y 
nos ofrecier on cama, que rehusamos por estar 
todas ocupadas por peesonas conocidas de la 
familia que habian ido à pasar la fiesta ma
yor u·adicional de la casa en el dia de S. Ro
que, y nos consolamos con dormir sobre muy 
limpia paja basta las cua tro de la madrugada, 
a cuya hol'a nos despertó un guia para subil' 
al monte. Una hora proximamente ascendjmos 
con mucha diticultad por un bosque de pinos 
y abetos basta un llano, límite do la vegeta
cian, de la existeucia de agua potable y de 
los caminos, que, aunque malos, habian sido 
tl'ansitables. Sentados al rededol' de una fuente 
de agua Cl'istalina mas fria que el hielo, con 
la desa gl'adable impresion del fresco viento 
que: agita los piuares y cuyo eco multiplicado 
en las rocas daba al lugar un aspecto impo
nente, almorzamos con buen apetito y a fé que 
necesitabamos blindar el estómago para re
sistir la fati ga propia a la pl'Ogl'esion por un 
plano inclinado, que con el eje longitudinal del 
monte, forma un àngulo que no escede de 45. • 
Una hora nos faltaba para llegal' à la cima, 
pero nos fueron necesarias dos, en razon a que 
trepando_, porque no andabamos, cada ci nco mi
nutos habiamos de descansar otro tanto: el 
suelo constituido por rocas sumam en te desme
nuzadas era in!';eguro; nuestra falta de cos
tumbr.e hacia que esperimentasemos una emo
cion deprimente a cada resbalon y despl'en
dimiento de piedras de algun volúmen, una de 
las cuales fué a dar en mi rodilla derecha: 
pero Jo que mas nos dC~sconsolaba era la llu
si on de que nada adelantàbamos, pues cada 
vez nos pal'ecia mas alto el monte. Al fin, el 
mejor éxito coronó nuestros esfuerzos: llega
mos a Ja cima y lo primero que hicimos fué 
evocar el cariñoso recuerdo del ilustrado Sr. 
Comandante del Regimiento Infanteria de Fili
pinas núm. 52 D. Mariano Bosch, que pocos 
meses atras hizo Ja misma espedicion con mas 
detencion y cientifico fin que nosotros. En bre
ve.:S momentos llegamos despues y sin fatiga 
al pico mas alto donde se observau los res
tos de una torre óptica, recuel'do de nuestras 
lucbas civiles, El panorama de Ja Naturaleza 
que desde alll se ofreció a nuestra vista fué 
magnifico, y apesar de la niebJa, que impedia la 
vista de Montserrat,se destinguian perfectamente 
loe montes el Valle de Aran y los de los valles 
dA Andorra pol' la parle occidental, y por Ja 
oriental Ja célebre cima de Goso! bifurcada 
cCimo una mitra, y los montes de los partidos ju
diciales de Berga y de Solsona. Sigui~ndo la 
corriente dol Segt•e, observàbanse la Seo, otros 
pueblos en la vega, Bellver, Puigcerdà, Bourg
Madame y a lo lejos el Mont Louis en Frau
cia. Una vez salidos del éxtasis que aquella 

perspectiva nos p1•odujo, tratamos de inquirir al
guna. cosa de la preminencia que ocupahamos, 
a cuyo afecto nos sirvió de algo un mapa y 
el guia. Por el pPimero pudimos averiguarque 
el Cadhi, nombl'e arabe que significa Juez, Se
ñor, es una cord!llera, ramifica~ion de los Pí
rineos Orientales que, naciendo cerca de Tosas, 
(Gel'ona) tel'mina en Fornols (Lérida) y "sta 
situada geogràficamente a los 42.• 20' de Lat. 
N. y entre los 18' y 45' de Long. O. del Mei·i
diano de Paris, teniend o por lo tanto una es
tension próxima de diez leguas con dil'eccion 
N. E. S. 0.-Pol' el sAgundo supimos, segun 
tradicion, que los arabes esplotaron un tilon 
de plata y que se siguió esplotando l1asta que 
se descubrió el Nuevo Mundo, en cuya época 
se abandonó por poseer mejores tilones en las 
tierras descubiertas por Colon; que con los fe
nòmenos geológicos sucesivos ha desaparecido 
el pozo abierto por los lirabes~ sin que basta 
el dia haya podido descubril'se su verdader a 
sitio por ninguno de los muchos esplol'adores 
que ban visitado la tierra~· y sí sólo algunas 
piritas de cobt•e.- La constituci.:,n geológica en 
el sitio quE' visitamos es la de rocas estl'atifl
cadas, al parecer de silicato de cal. Las nie
ves se perpetuau casi todo el año y son sus 
habitantes las aguilas' grajos' ciervos y 
Iobos. 

Del regreso a la Seo, solo diré a V. que nos 
fué algo pesado y particularmente a mi porque 
la contusion principió a molestarme en gran 
manel'a desde la mitad del camino en las gran
des bajada:; porque pasàbamos, y sin mayor 
novedad eniramos en esta Ciudad a las ocho 
de la noche sumamente rendidos, sin que fuera 
esto motivo para que dejasemos de asistir al 
dia siguiente à la mesa del Excmo. Sr. Gober
nador, militar por ser los dias de :;,u bijo; hubo 
escelente comída y al final los brindis de costum
bre, menos el del médico, hijo de esta, D. Mar
celina de Llorens, que Lrindó por las glorias 
histÒl'icas de la poblacion, por algunos de sus 
valien tes Condes y bellas damas que creia ver 
personificades entre algunos de los p1·esentes, 
y por los espedicionarios al Cadhi, los cuales Ie 
recordaban a sus profesores de Geologia Mrs. 
Leymerie, Wolosti y Seignete, a quienes acom
pañó en esploraciones cientfficas por este pais. 
- Despues de Ja comfda principió el baile, en 
el intermedio del cual se sir·vió abundante re
fresco, terroinàndose Ja llesta a las 12 de la 
noche. En ella, como de costumbre, pl'obaron 
Ja primera antoridad militar, su Señora es
posa y familia, la extraordinaria amabilidad 
que les distingue. 

Suyo afecmo. 

v. 
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O:ró:n.ica provincial-

Como veniu nuestros lectores en la corres
pondencia de Tremp que publicamos en este 
mismo numero, ha ocul'rido en el convento de 
monjas de aquella villa un suceso, que si no 
nuevo en clertos establecimienlos momí.slicos, 
es raro por las especiales circunslancias que 
han mediado. Revela el becho una causa es
traña de que procuraremos enterarnos, y 
cuando tengamos datos bastau tes, los pondre
D?-OS en conocimiento de nuestros lectores, an
Sl?SOS seguramente de saber si el centro de 
vzda comtemplativa de Tremp suma las con
diciones legales necesarias para que se in
cluya &n la resta de un dia no lejano. 

• 
* * A propuesta del Emmo. Sr. Cardenal Pa-

t~iar~a de las Indias, Vicario general de los 
eJérCitos y armada, ba sido nombrado por 
Real órden de 16 del actual, Subdelegada 
castrense de esta diócesis el Rdo. Dr. Don 
Buenavenlura Corominas, que venia de mu
chos años desempeñando el cargo de fiscal 
de la propia jurisdiccion, y a quien felici
tamos por dicho nombramiento. 

• 
* * En el ultimo numero de la REVISTA, lla-

mamos la alencion del Sr. Jefe económico 
de la provincia, sobre la prevencion 7.' de 
la circular del Sr. Delegado del Banco de 
Espaüa publica en el Boletin oficial n.• 92, 
por la cual se disponia el cobro del 10 por 
100 abonado provisionalmenle a los contri
buyentes al empréstilo de 175 millones de 
pesetas. al cobrarse el 4.• trimestre de la 
contribucion territorial del año 1875-1876. 

Nuevas reclamaciones nos obligau a in
sistir en esta cuestion. En la circular de la 
Dh'eccion general de contribuciones é Inter
venclon general de la Administracion del 
Estado, al publicar la Real órden de 21 de 
Abril de 1876, y la de 5 de Julio siguien
te, por lo que respecta a esta cuestion, se 
Iee: «Consíderando que segnn el espiritu de 
»la Real órden de 21 de Abril ciladt> y la 
»regla 6. • de la referida circular aclaraloria 
l>de la disposicion 3. • de dicba Real órden, 
»esta no tiene el sentido genérico que ba 
»querido dàrsele, pues esta dictada para los 
»contribuyentes que carPzcan de los mencio
»nados valores por no ll ber conseguido opor
»tunamente el cange Je los recibos provi
»sionales del empréstito, y de ningun modo 
l>para los que no ban presentado estos docu
»mentos al cange, ni para los que, habién
l>dose desprendido de ellos, no han procu
»rado adquiril' los títulos necesarios para 
»ha cer el pago,> etc., y se resuelve en Ja 
prevencion 2.' «Que la disposicion 3. • de 
»dicha Real órden se entieuda tan solo con 
,>los contribuyentes que, a falla de lítulos, 
1>tengan en su poder las facturas de recibo 
l>de los resguardos provisionales del empr~s
'lltito presentados al cange, ó los documentos 
»provisionales que las Administraciones les 

»hayan facilitado para que puedan bacer en 
l>Un dia dado aquella presentacion.1> 

No conoc~mos disposicion alguna que 
derogue las c1tadas y en la Administracion 
económica consta que desde el mes de Mayo 
d~ 1876 estan. presentaclos al cange mucbos 
m1les de reClbos del empréslllo, que no se 
han entregado los tllulos en su equivalencia 
sin duda por dl[icullades que no han p~ 
dido superarse hasla la fecha; y por con
secuencia, que los contrib1.1yentes estàn com
prendidos en las disposiciones copiadas. 

• 
"' * No podemos en este numero continuar el 

Sainete empezado en el anterior, pero procu
raremos hacerlo en el próximo . 

Oró:n.ica. general. 

El doctor F. Mook, que desde hace alaun 
tiempo se dedica à llacer excavaciones en dife
rentes par tes de Egipto, acaba de lleaar a 
Freiburg (Baden) con una gran coleccign de 
antigüedades, que es, sin <luda alguna la 
màs completa que a venido ha Europa. èon
tiene 340 craneos de las lumbas de Tebas 
Dendera, Abijdos y de los campos de las Pirà~ 
mides, todos en el mejor estado de conser
vacion. Ademàs trae unas 80 momias de 
aoimales y gran cantidad de objetos de 
Nubia y Egipto, como vasos, amuletòs, ador
nos, etc. La coleccion se exbibe en la uui\'er
sidad de Freiburg. 

• 
* 1r 

El Dr. Schliemann està en Conslantinopla 
y espera poder continuar sus excavaciones 
en el Troad si la Puerta le concede 50 solda
dos como escolta conlm los ladrones. Una 
sumaria relacion de las excavaciones alema
nas en Olimpia dice que el numeros de obje
tos en mà.rmol enconlrados en los tres ulli
mos años es de 504; de bronce 3.734, de lie
rra cocida 504, 4% inscripciones y 1.270 
momias. Los restos màs ímportantes han 
sido fotografiados. Una exposicion con todos 
estos interesantes objelos se abrira dentro 
de poco en Berlin. 

* * 
Si la siguiente esladlstica que presenta

mos a nuestros lectores, no la hubiésemos 
deducido de datos oficiales publicados por 
el gobierno ingles se podria creer que era una 
nústifi caci on. 

En 1876 perecieron en las Indias; 52 per
sonas por los elefantes, 156 por los leopardos, 
917 por los tigres, 12 por los osos, 887 por 
los lobos, 49 por las bienas, 143 por otros 
animal es feroces y ... 15,946 por las serpien
tes. Total 21.000 vlclimas humanas. 

La obra de destruccion de tan dai'íosos 
animales estimulada por medio de premios 
pecuniarios y de honor, fué sumamente acti
va desde 1876 a 1877. Resulta de los mismos 
datos que han sido muertos 212,371 serpi-
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enles y 23,459 animales feroces. A pesar de 
esto el tributo pagado por el bombre à los 
animales salvajes ba sido en 1877 de 19,273 
personas. 
¿4 --

Crónica local_ 

.A. las oua tro d.e la tard.e 
del miércoles ultimo se estaban cargando 
tranquilamente dos can ·os de esliércol de cua
dra en plena calle de Blondel, frenle à una 
de las posadas que en ella existen, sin .que 
el aroma que despedia llegara basta henr l';\ 
acorazada piluitaria de un municipal que, a 
poca distancia, contemplaba, vuello rle es
paldas, córoo asi se infringian las Ordfmanzas 
de buen gobierno. . 

Es verdad que la estacion es apropóstto 
para no detenernos en esas pequei'ieces, y 
por eso comprendimos la imperturbabilidad 
del cívico. 

A boga.nd.o itEl C r iterio 
Católico» por el restablecimiento de las órde
nes religiosas en España dice: «Eilas (las 
órdenes) seran la sal que pr eservara de la 
corrupcion à la carn e etc.» 

Muchas son las ventjaas, grand ís ima Ja ~~L
cacia que. han atribuido siempre los perw
dicos religiosos a las órdenes monàslicas; 
pero entre todos los argumentos basta boy 
empleados por cuantos escritores han enca
recido la necesidad de que volvamos a. tener 
sopa conventual, ninguna mas peregrmo, y 
sobre todo, mas saleroso que el de nueslro 
cat·lsimo colega local. 

No saberoos porqué, à pesar de ser el 
asunto tan sério escita nuestra b ilaridad 
este golpe final ' con que termina su arti
culo el Critm·io . ¿:.:o les parece à Vdes. que 
eso de ver los frailes con la sal en revuelta 
llle.zcolanza, es de lo mas salao que se conoce? 

Llaz:c.a:r.n.os la a te;~ncion 
de nuestros lectores sobre el bando del Se
ñor Alcalde inserto en otro lugar de este 
numero encareciendo la necesidad de pro
ceder a la inOCUlaCÍOn de la linfa YaCU11tl pat•a 
evitar los desastrosos efeclos de la viruela, 
que ya l1a causado algunas viclimas en esta 
ciudad. 

Esta disposicion obedece al acuerdo de l.a 
Junt'! municipal de Samdad, que se conslt
tuyó el lunes ultimo, componiéndola los 
Sres. D. José Oriol Combelles, Alcalde pre
sidenle, D. Sebashan Aran y D. Carlos Mos
tany, méd icos- cirujanos. D. Antonio Abadal 
y Grau, farmacéulico, D. Juan Blavia, ve
terinarlu, D . .L\lanue.l Pereña y Puente, abo
gacto, D. José Sol T01·rens, impresor, y Don 
Agustin Bisüarl'i. maestro albañil, nombra
dos por el Ayuntamieuto con aprobacion del 
Sr . Gobernarlor de la provincia. 

Se adoptaran en la uüsma sesiou olros 
acuerdos dirigidos a procurar la mas severa 
observanciu de las disposiciones que rigen 
en materia de policia de salubridad, asi 
como que por la autoridad local se encar
gue a sus clependientes la màs esquisila vi
gl]ancia para que no se introduzcan en la 

ciudad, como sucede a menudo, fraudulen
tamente, carnes mnerlas, que pueden cen
tener principios nocivos y ser causa de 
cíertas enfermedades. 

Se han. oolocado ya en 
la calle de Blondel buen nümero de bocas 
de riego, p rocediéndose ya el víéme::; ült.i
mo a l de la propia via por este moder.1o 
sistema, desde San Antonio al puente, fun
cionando los nuevos aparalos con toda per
feccion. 

La enhorabnena a los vecinos ile aquella 
importante calle y las gmcias al Ayunla
lll iento que, al fin, ha atendirlo nuestras re
clamaciones. 

ALCALDlA CO~STlTUCIO~AL DE LÉRIDA. 

21 Agoslo 1878. 
Sr. Director de. la REVISTA DE LÉRIDA. 

.L\Iuy Sr. mio y de mi mayor donsidera· 
cion. Con el peopósito de que adquiera la 
mayor publicidad posible y por si se s irve 
V. dispensar el obsequio de insertarlo en el 
próximo numero del periódico de su digna 
direccion, adjunto lengo el guslo de acom
pañal' à V. un ejemplar del bando publi
cada por mi autoridad, como p t·esidenle de 
la Junta local de Sanidad. escitantlo à los 
vecinos procedan a la inoculacíon de la linfa 
vactma, toda vez que viene observandose toma 
incremento la enfermedad denominada la 
viruela. 

Soy de V. con la rnayot· consideracion 
afectisirno S. S. Q. B. S. !\I., José Oriol Com
belles. 

«D: Jo.sé Oriol Com~elles y Navarra, Alcalde 
constttucwnal de la c1udad de Lériua. 

HAGO SABER: Que en vista de la órden del 
Excmo. Sr. Gobernauor civil, Presidente de 
la Junta provincial de Sanidad, y del inceemen
tC? que va tomando la ~iruela en esta pobla
Ct<?n, la Jun ~a local de J~ual nombre, consti
tulda en el dta de hoy haJo mi presidencia, ha 
acordada, como U'll\1 de }r;s medios de atajar 
tan terrible enfermedad , el que desde lnego 
se proceda a la inoculacion de la linfa vacu· 
na à cuantas personas, sin distincion de edad ni 
sexo, se pt·esenten paPa dicho efecto de once a 
una todos los dias no feriados (pot• ahora) en 
e.~tas C~sa.s Consi~toriales, doude hallaran M é
dtcos-~JrUJanos d1spuestos a practicar Ja va
cunactOn. 

Y como esta sencillfsima operacion solo 
preset·va de padecet• la viruela uuranle un tiempo 
mas ó ménos largo, que algnnos ilustt·ados 
Profesores. fijan en di~z años, por cuyo motivo 
es convemente repelJrla pasado este tiempo; 
la citada Junta local, por medio de mi Autori
dad, invita a los que se hallen en esta caso a 
prestarse a la revacunacion. 

~scito pues . muy cncarecidaf!Jente .a ~odos, 
en mterés prop10 y de la salubrtdad pubhca, a 
que en asunto de tanta trascendencia secunden 
las miras de las Autoridades, celosas siempre 
de procurar el mayor bienestar posil)}e à sus 
administradosn. 

Lérida 19 AgoRto de 1878.-José Oriol Com
belles. 

LÉRlOA.-lMP. DE JOSE SOL TORRENS.-1878. 


